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Filipenses 2: 1-5

«Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si 
algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo 
amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.  Nada hagáis por rivalidad o por vanidad; antes bien, con humil-
dad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino 
el de los demás. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Ancianos de turno 
• Roel Chambi · Tel. 628 80 09 12

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podes encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com



Puestas de sol Sábado 29: 8:03 h Viernes 5: 7:51 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

Oseas y Gomer:  
perdonar a la infiel

«Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mu-
jer amada de su compañero, aunque adúlte-
ra, como el amor de Jehová para con los hijos 
de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y 
aman tortas de pasas» Oseas 3: 1.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado

Predicador: Sergio Caja

12:15 h. Ensayo de miniorqueta.

14:00 h. Comida fraternal.

16:30 h Ensayo general para el concierto.

17:30 h Concierto proADRA. 

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

PRÓXIMAS REUNIONES
•	Miercoles	3	a	las	8:00.	Reunión de oración.

•	Viernes	5	a	las	8:00.	Reunión de oración.

•	Sábado	6	a	las	9:30	h.	Repaso de la Escuela 
Sabática y culto divino.

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Próximo	sábado comienzo de las actividades 

del nuevo ejercicio.

Niños

•	Próximo	sábado comenzamos nuevas aven-
turas en el club	de	exploradores. 

OTROS
•	¿Te gustaría hacer un corte durante la semana 

para estudiar la Biblia con un grupo de herma-
nos y amigos? Estamos organizando Grupos 
Pequeños. Si quieres formar uno o quieres 
formar parte de uno, ponte en contacto con 
Javier Zanuy o Juan Carlos Vargas y ellos os 
indicarán.

•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-
sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto	Combinado.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.

Benedicto XVI pide recuperar el 
domingo como “día del Señor”
Fecha de publicación: 10/09/2007

Lugar: Viena (Austria)

(VERITAS) El Santo Padre Benedicto XVI finalizó su 
visita de tres días a Austria con la celebración de la 
Eucaristía en la Aatedral de San Esteban, a la que 
acudieron decenas de miles de personas.

Durante su homilía, el Papa reivindicó el do-
mingo como el “día del Señor” y denunció 
que esta jornada se ha transformado en “fin 
de semana, en tiempo libre”. Benedicto XVI 
reconoció que el tiempo libre es necesario, 
pero afirmó que “sino tiene un centro, que el 
encuentro con Dios, acaba con ser un tiempo 
perdido”.

Benedicto XVI comenzó su homilía recordando 
la frase de los primeros cristianos “sine domi-
nico non possumus” (sin el Día del Señor no 
podemos vivir) y afirmó que el hombre necesita 
un “centro, un orden interior y una relación con 
Aquel que sostiene nuestra vida”.

Para el Pontífice, el domingo tiene que ser la jor-
nada de la gratitud y de la alegría por la creación 
y afirmó que hoy más que nunca, ante las inter-
venciones del hombre que ponen al mundo en 
peligro “es más necesario que nunca darle esa 
dimensión al séptimo día”.

Fuente: http://www.agenciaveritas.com/noti-
cia.php?cd=AV07091007

Concierto ProADRA
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«Venid a mi...
y yo os haré descansar»  

Mateo 11: 28

a c t i v i d a d e s  d e  l a  m a ñ a n a a c t i v i d a d e s  d e  l a  t a r d e

A N U N C I O S A C T U A L I D A D

3.- Un poder maravilloso que convence


